
Cuatro Pasos Para Tomar la Muestra de Cabello 
 
Herramientas: (1) Pinza para el cabello (2) Tijeras (3) Bolígrafo (4) Toallita con 
Alcohol 
 
1. Limpie las tijeras y la pinza para el cabello con una toallita con alcohol.  
2. Separe el cabello del donante horizontalmente a través de la coronilla y asegúrelo 
con una pinza para el cabello.  
3. Corte aproximadamente 20-30 hebras cabello de CINCO pequeñas áreas a lo largo 
de la línea de la coronilla. 
4. Corte la muestra de cabello lo más cerca posible del cuero cabelludo.  
NOTA: Debe tomar un total de 90 a 120 hebras de cabello, o el tamaño equivalente 
de una pajita de refresco común. Recolecte más hebras si el cabello del donante tiene 
menos de 1,5 pulgadas de largo. Si está recolectando vello corporal, recoja una 
muestra equivalente en tamaño a una bola de algodón de 1 pulgada.  
 
1. Coloque las RAÍCES del cabello en el BORDE de la HST o "HAIR 
SPECIMEN TRANSPORT" (lámina para transportar la muestra de cabello) en 
donde dice "PLACE ROOT END HERE" (coloque la raíz aquí). 
3.Estire el cabello a lo largo de la línea central de la HST manteniendo las 
raíces juntas en el borde de la lámina.  
3. Doble la HST por la línea central. 
4. Doble de nuevo en sentido LONGITUDINAL. 
5. Cualquier cabello que sea más largo que la lámina debe ser envuelto 
alrededor de la lámina doblada. 
6. Colóque la lámina en el SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO. 
NOTAS:  
- Puede doblar la lámina más apretada o añadir un pliegue longitudinal adicional 
para el cabello rizado si es necesario.  
- No es necesario alinear las raíces si se recoge vello corporal. 
 
Prueba Anónima  
Una vez que la muestra esté en el SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO, séllelo 
asegurando que la solapa esté completamente sellada. Por favor, marque el panel o 
paneles de prueba de drogas que deben realizarse. Por favor, tenga en cuenta que si 
marca cualquier panel que no haya pagado, luego se le cobrará en consecuencia.  
 
Pruebas Legales  
Una vez que la muestra esté en SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO, selle el 
SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO con el SELLO PARA EL SOBRE DE 
MUESTRA que se proporciona en el FORMULARIO DE CUSTODIA Y CONTROL 
(FCC), asegurándose de que la solapa del sobre quede totalmente sellada. Después de 
colocar el sello en el sobre, coloque las iniciales del donante y la fecha en el Sello para 
el Sobre de Muestra en los campos designados y complete el paso 5 (sombreado en 
azul claro) en la Copia 1 del FCC.  
 
Prueba Anónima  
Doble y coloque el SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO sellado en la BOLSA DE 
TRANSPORTE de plástico transparente y séllela con la solapa adhesiva y colóquela en el 
sobre con la dirección. ¡La muestra está lista para ser enviada!  
Pruebas Legales  
Coloque tanto el SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO sellado como la Copia 1 del 
FORMULARIO DE CUSTODIA Y CONTROL (copia blanca) en la BOLSA DE 
TRANSPORTE de plástico transparente y selle la bolsa con la solapa adhesiva adjunta. 
¡La muestra está lista para ser enviada!  
NOTAS ADICIONALES  

1. Haga MÚLTIPLES cortes, NO tome la muestra completa de un mismo lugar.  
2. DEBE marcar en el Formulario de Recolección de Muestras/Formulario de Cadena de 
Custodia si la muestra es de cabello de la CABEZA o de vello CORPORAL. 
3. NO MEZCLE cabello de la cabeza y vello corporal. SOLO TOME LA MUESTRA DE UNO U OTRO tipo de 
pelo. 
4. NO ENVÍE MÁS DE UN HST por cada SOBRE PARA MUESTRA DE CABELLO. Múltiples muestras 
resultarán en el rechazo de la misma. 



Consejos Útiles para la Recolección de Cabello  
 
Tipo  Consejos para la Recolección  

Cabello Corto  
Si el cabello es de menos de 1,5" de largo, tome más hebras para 
compensar la diferencia de peso. Recolecte de varios lugares para evitar 
dejar zonas calvas. El cabello que sea menor de 1.5" puede ser colocado en 
el centro de la lámina.  

Cabello Largo  
Si el cabello es más largo de 1.5", después de alinear las raíces y doblar la 
lámina a lo largo dos veces, simplemente envuelva el largo restante 
alrededor del exterior de la lámina.  

Cabello Rizado  

Si tiene problemas con el cabello rizado para mantener las raíces alineadas, 
pida que alguien le ayude sosteniendo el cabello ya recolectado mientras 
hace cortes adicionales. Pliegue la lámina alrededor de la muestra terminada 
mientras la dobla para mantener las raíces alineadas.  

Cabello Fino  
Tome el cabello de varios lugares para evitar crear zonas calvas. Si la 
longitud es de 1.5" o más, recuerde mantener las raíces alineadas en el 
extremo correcto de la lámina.  

Trenzas Rastas 
Tejidos  

Si un donante tiene cabello artificial o sintético conectado a cabello real, 
debe retirarlo antes de la recolección. Asegúrese de que cualquier cabello 
recolectado es natural, es decir, que crece desde el cuero cabelludo. Anote 
en el Formulario de Recolección de Muestras que el cabello artificial fue 
removido para asegurar la documentación apropiada.  

Vello Corporal  

Si un donante tiene el cabello muy corto (menos de 0,5") o ningún cabello en 
la cabeza, entonces se debe recolectar vello corporal. No es necesario 
alinear las raíces del vello corporal. Tome una muestra equivalente en 
tamaño a una bola de algodón de 1". El vello corporal puede recolectarse de 
varias zonas del cuerpo (incluido el rostro) y mezclarse dentro de la lámina 
para adquirir la cantidad necesaria para la prueba. El vello corporal y el de la 
cabeza NO PUEDEN mezclarse debido a las diferencias en los plazos de 
tiempo.  

Cabello de la 
Nuca  

Cuando recolecte el cabello de la nuca, asegúrese de mantener las raíces 
alineadas y colocarlas en el extremo correcto de la lámina. Recolecte la 
cantidad recomendada e indique la ubicación de la muestra recolectada en el 
Formulario de Recolección de Muestras. El cabello de la nuca se considera 
como cabello de la cabeza.  

 
Pruebas Legales - Formulario de Custodia y Control  
El Formulario de Custodia y Control tiene varias copias y debe ser completado tanto por el donante como 
por el recolector de la muestra. Las instrucciones para completarlo se incluyen en el reverso del formulario. 
A continuación encontrará algunos puntos adicionales:  
PASO 1  
• La Sección B debe dejarse en blanco. 
• Escriba el nombre de la persona que envía la muestra en la Sección C. En caso de que no se disponga del 
Número de Seguro Social del donante o de su Identificación de Empleado, se puede utilizar el número de 
pasaporte del donante. 
• Marque la razón para realizar la prueba en la Sección D. 
• En la Sección E, marque el panel de drogas que ha pedido. Si el panel no aparece en la lista, escriba su 
nombre en la opción "Otro". - Escriba el nombre del recolector de la muestra y la dirección donde se ha 
tomado la muestra en la Sección F.  
PASO 2  
• El recolector de la muestra necesita completar este paso en su totalidad. Si no se proporciona un número 
de pasaporte debe indicarse en las observaciones.  
PASO 3  
• Consulte las instrucciones de recolección de muestras.  
PASO 4  
• El recolector de la muestra necesita completar este paso. "Muestra Entregada a" debe dejarse en blanco 
ya que es para uso del laboratorio.  
PASO 5  
• El donante debe completar este paso en su totalidad.  
Una vez que el FCC se haya completado, separe los formularios. La Copia 1 es para el personal del 
laboratorio y debe ser devuelta con las muestras. La Copia 3 del formulario es para el recolector de la 
muestra y las Copias 2, 4 y 5 son para el donante de la muestra.  
 


